
 

Marzo Guia en Español Año 4 

❑ VERSO DEL MES: Lucas 2:14 Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a aquellos en 
quienes descansa su favor. 

❑ Guía para padres: páginas 202 

❑ Libro de actividades: páginas 246 

❑ SANTO DEL MES: Las Santas Felicidad y Perpetua 

❑ Guía para padres: páginas 202, 206, 225 

❑ Libro de actividades: páginas 246, 270, 272 

Visión General Lección 10 Orando con las Excritas 

El objetivo de esta lección es que sus hijos descubran las hermosas formas en que las 
Escrituras pueden ser una ayuda para la oración y comenzar a desarrollar el hábito de orar 
con la Biblia, así como una apreciación de que, cuando leemos las Escrituras, nos 
encontramos con Dios mismo. 

❑ PALABRAS QUE SABER: 

❑ Guía para padres: Página 211 

❑ Libro de Actividades: Página 294-296 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 10: Guía para padres: 210 

Visión General Lección 11 Formas de oración 

En esta lección, sus hijos aprenderán que, en las Escrituras, encontramos cinco formas de 
oración: bendición y adoración, petición, intercesión, acción de gracias y alabanza. 



❑ PALABRAS: 
❑ Guía de Padres: Página 228 
❑ Libro de Actividades: Página 294-296 

❑ Actividades y conceptos clave Lección 11: Guía para padres 227 

❑ Su Hagar Católica Oración EL ANGELUS, Guía para padres: Página 204 

La fiesta de la Anunciación es el 25 de marzo. Celebra cuando el Arcángel Gabriel se le 
apareció a María para anunciar que ella sería la madre de Jesús, el Hijo de Dios. María dijo 
que sí a la voluntad de Dios, declarando: “He aquí, soy la sierva del Señor. Que se me haga 
de acuerdo a tu palabra” (Lucas 1:38). Una oración especial que conmemora el anuncio del 
arcángel a María es el Ángelus. Desde la Edad Media, se ha rezado mañana, mediodía y 
tarde para celebrar el gran misterio de la concepción de Jesús en el vientre de María. Hoy, 
el momento más común para rezar el Ángelus es al mediodía. 

AL FINAL DE ESTE MES, SUS HIJOS DEBEN PODER: 

❑ Recitar la Memorización de Escrituras de este mes 

❑ Guía de Padres de: Página 202 

❑ Libro De Actividades: Páginas 248 

❑ Definir para las Palabras para Saber de este mes 

❑ la Guía Padres de: Páginas 210, 227 

❑ Libro de Actividades : Página 244 

❑ Cuenta sobre Las Santas Felicidad y Perpetua: 

❑ Guía para padres: páginas 202, 206, 225 

❑ Libro de Actividades: páginas 246, 270, 272 

Resumen Marzo 

ESTE MES EXPLORÓ EN FAMILIA LAS PREGUNTAS: 

❑ ¿Cómo pueden las Escrituras ser una ayuda para la oración? 

❑ Guía para padres: Conversación con Dios p. 212-213, Orar con las Escrituras p. 
216-217, Lectura divina p. 223-224 

❑ Libro de actividades: Orando con la Escritura p. 256 

❑ ¿Qué son los salmos? 



❑ Guía para padres: Las Escrituras están inspiradas por Dios p. 214-215, Los Salmos p. 
218-219, Mi Salmo a Dios p. 220 

❑ Libro de actividades: Las Escrituras es inspiradas por Dios p. 250-252, Los Salmos p. 
258-263 

 
❑ ¿Cuáles son las cinco formas de oración? 

❑ Guía para padres: Visita de adoración familiar p. 229-230, La oración de San 
Francisco de Asís en alabanza a Dios p.238-239, La Oración en la Biblia p.240-241, Tarjeta de 
oración de Anima Christi p. 242 

 
❑ Libro de actividades: Las Necesidades Contra los Deseos p.276, La oración en alabanza 

a Dios de San Francisco p.278-280, La Oración en la Biblia p. 282, Tarjeta de oración de Anima 
Christi p. 284-286 

 
En la lección 10 Sus hijos aprendieron que la fe: 

❑ Orar con las Escrituras es entrar en un diálogo con Dios. 

❑ Guía para padres: Conversación con Dios p. 212-213, Orar con las Escrituras 
p.216-217, Lectura divina p. 223-224, La oración de Petición p. 231-233, Caja de Oración p. 
234-235, La Acción de Gracias antes de comer p. 236-237 

❑ Libro de actividades: Orando con la Escritura p. 256 

❑ Hay salmos de alabanza, acción de gracias, lamento, sabiduría y salmos reales. 

❑ Guía para padres: Las Escrituras están inspiradas por Dios p. 214-215, Los Salmos p. 
218-219, Mi Salmo a Dios p. 220 

❑ Libro de actividades: Las Escrituras es inspiradas por Dios p. 250-252, San Mateo el 
Evangelista p. 254, Los Salmos p. 258-263, Mi Diario de Oracion p. 362 

❑ La Iglesia nos ayuda a santificar todos nuestros días con la Liturgia de las Horas. 

❑ Guía para padres: La liturgia de las horas alrededor del mundo p. 221-222 

❑ Libro de actividades: Liturgia de las Horas Alrededor del Mundo p.268 

En la Lección 11, sus hijos aprendieron que podemos conocer a Dios: 

❑ Debemos adorar a Dios con bendición y adoración, acción de gracias y alabanza. 

❑ Guía para padres: Visita de adoración familiar p. 229-230, La oración de San 
Francisco de Asís en alabanza a Dios p.238-239, La Oración en la Biblia p. 240-241, Tarjeta de 
oración de Anima Christi p.242 



❑ Libro de actividades: La oración en alabanza a Dios de San Francisco p. 278-280, La 
Oración en la Biblia p. 282, Tarjeta de oración de Anima Christi p. 284-286 

❑ Debemos orar a Dios por nuestras necesidades y las necesidades de los demás. 

❑ Guía para padres: La oración de Petición p. 231-233, Caja de Oración p. 234-235, La 
Acción de Gracias antes de comer p. 236-237 

❑ Libro de actividades: Las Necesidades Contra los Deseos p. 276 

❑ Actividades recomendadas: 

❑ Guía para padres: páginas 212-224, 229-242 

❑ Libro de Actividades: Páginas 250-269, 362



Metas de aprendizaje semanales sugeridas - Año 4 – Marzo 
 

 Enseñanza semanal para los padres de familia 

Semana 1  

❏ Introduzca las palabras para aprenderse: Los padres enseñan las palabras para 
aprenderse: con sus hijos en las páginas 211 y 228 de la Guía para Padres. Enseñe a 
sus hijos el significado de las palabras.   

❏ Comprenda las palabras para aprenderse: Al final de la semana, los niños deben 
saber cómo explicar y definir las palabras para aprenderse.   

❏ Conozca a las Santas Felicidad y Perpetua: Los padres y los niños deben leer la breve 
biografía de las Santas Felicidad y Perpetua en las páginas 225-226 de la Guía para 
Padres. 

❏ Aprenda el verso de la Escritura: Comienza a recitar diariamente el verso de la 
Escritura del mes. "Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a aquellos en 
quienes su favor descansa" (Lucas 2:14). 
 

Semana 2 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades para 
orar con la escritura en la Guía para Padres páginas 212-224, guiando a los niños a 
terminar la actividad. 

❏ Meta de aprendizaje para la semana: El niño debe entender que... 
❏ Orar con la Escritura es entrar en un diálogo con Dios. 
❏ Hay salmos de alabanza, de acción de gracias, de lamento, de sabiduría y 

salmos reales. 
❏ La Iglesia nos ayuda a santificar todos nuestros días con la Liturgia de las 

Horas. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a las preguntas - 

❏ ¿Cómo pueden las Escrituras ser una ayuda para la oración? 
❏ ¿Qué son los Salmos? 

 

Semana 3 

❏ Actividades para padres e hijos: Los padres deben elegir una o más actividades las 
maneras de oración en la Guía para Padres en las páginas 229-244 para enseñar a sus 
hijos.  

❏ Metas de aprendizaje para la semana: Su hijo/a debe entender que: 
❏ Su hogar católico:  

❏ Deberíamos adorar a Dios con bendición y adoración, acción de gracias y 
alabanza. 

❏ Deberíamos rezar a Dios por nuestras necesidades y las de los demás. 
❏ El niño debe ser capaz de responder a la pregunta - 

❏ ¿Cuáles son las cinco formas de oración? 
❏ Su hogar católico: Rece el Ángelus en familia. Si pueden, récenlo juntos al mediodía, 

quizás justo antes de la comida. Puede encontrar la oración del Ángelus en 
SophiaOnline.org/AngelusPrayer. 
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